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INTRO
Blogpocket está en Internet desde el 25 de enero de 2001.
Todo ese tiempo hemos estado divulgando la mejor información
sobre blogging, ayudando a los bloggers a entender mejor los
métodos y herramientas para conseguir un blog de éxito.
Aunque creemos firmemente que hay vida más allá de
WordPres, esta plataforma es con la que se puede desarrollar
el mejor sitio Web, desde un simple blog a la tienda online más
compleja.
Aunque Blogpocket.com no nació bajo WordPress, venimos
trabajando en este sistema de publicación casi desde su
lanzamiento, allá por 2005.
Por esa razón conocemos WordPress y sabemos en qué
hosting, themes y plugins puede uno confiar y en cuáles no.
También sabemos cómo construir un sitio Web, basado en
WordPress, rápido, seguro, preparado para el SEO y
optimizado para móviles.

Esta guía para campeones, es una versión adaptada de la de
CopyBlogger y, como aquella, responde preguntas como:
¿Cuáles son las mejores opciones para el hosting de WordPress?
¿En qué themes de WordPress puedes confiar?
¿Qué tipo de herramientas de seguridad protegerán su sitio?
¿Qué herramientas SEO ofrecen beneficios que valen el precio?
¿Cómo puedo saber qué pluginss proporcionan la mejor
funcionalidad?
Sin embargo, hemos recopilado las mejores recomendaciones de
WordPress bajo nuestro propio criterio, como pioneros en el
blogging y a partir únicamente de la experiencia, y larga
trayectoria, que poseemos en la materia.
Si pretendes crear un sitio Web de WordPress, dentro de tu
estrategia de marketing online, esta guía es el punto de partida
ideal.
Por último, decir que ninguno de los servicios y herramientas que
se recomiendan aquí, aparecen como publicidad o afiliación (*).
No tenemos relación profesional ni de ningún otro tipo con las
empresas responsables de dichos servicios o herramientas.
(*) El enlace a SiteGround pertenece a su programa de
promociones, por el que por cada nuevo cliente que haya usado
dicho link, te llevas un mes de hosting gratuito.
Enjoy!

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
Estas son nuestras recomendaciones si quieres conseguir
un sitio Web rápido, seguro, preparado para el SEO y
optimizado para móviles.

SITEGROUND
FRAMEWORK GENESIS
WORDFENCE O SUCURI
GODADDY
SEO BY YOAST
SUPERCACHER O WP-ROCKET

HOSTING
¿Qué factores se deben tener en cuenta para contratar un
servicio de alojamiento Web?
- Coste
- Soporte
- Tráfico y almacenamiento
- Actualizaciones
- Extras (cache, backups, SSL, etc.)

NUESTRA RECOMENDACIÓN
SITEGROUND

SiteGround es el hosting recomendado oficialmente por
WordPress, que proporciona la mejor infraestructura
hardware y software; y utilidades gratuitas para realizar
tareas complejas con un clic (como el paso a HTTPS, la
conexión a CloudFlare, etc.)

WWW.BLOGPOCKET.COM/HOSTING/
BLP.NEWS/SITEGROUND

THEMES
¿Cuáles son las razones para invertir en un buen theme
premium?
- Actualizaciones
- Soporte
- Calidad y rendimiento
- Comunidad

NUESTRA RECOMENDACIÓN
FRAMEWORK GENESIS

Los themes de Framework Genesis están bien codificados y
se adaptan a casi cualquier sitio Web que puedas imaginar.

BLP.NEWS/THEME-GENESIS
MY.STUDIOPRESS.COM/THEMES/

SEGURIDAD
WordPress es una plataforma sólida y potente, pero
ningún sistema en Internet está libre de hackeos. Debes
proteger tu instalación de WordPress desde el minuto 1.
Pero, como se indica en CopyBlogger, una cosa es tener
escaneos de malware diarios en su sitio; Otra muy distinta
es tener una empresa de seguridad en el servidor para
responder y eliminar el malware dentro de las cuatro horas

NUESTRA RECOMENDACIÓN
WORDFENCE (GRATIS)
SUCURI (DE PAGO)

Wordfence puede ser suficiente (no olvides activar el Firewall
extendido) pero para garantizar la eliminación del malware
rápidamente y tener un firewall potente, la mejor opción es Sucuri (de
pago).

BLP.NEWS/WORDFENCE

ALOJAMIENTO DNS
¿Cuáles son los factores importantes a la hora de registrar
un nombre de dominio?
- Servicio al cliente
- Interfaz de usuario

NUESTRA RECOMENDACIÓN
GODADDY

Godaddy posee una larga trayectoria en el mundo del registro de
dominios. Los cambios de DNS son sencillos y las modificaciones (altas
y bajas de servicios) se encuentran fácilmente.

BLP.NEWS/REGISTRO-DOMINIO

SEO
La preparación de un sitio Web para el SEO debe ser un
proceso sencillo, automatizado y eficaz.
Preparar para el SEO significa configurar tu sitio Web (a
nivel de HTML y metadatos de las páginas; así como la
generación de elementos -como el Sitemap-) correctamente.

NUESTRA RECOMENDACIÓN
SEO BY YOAST

SEO by Yoast es el plugin más popular, y el más fácil de configurar,
para preparar un sitio Web de cara al SEO

BLP.NEWS/YOAST-SEO

CACHÉ
Un sistema de almacenamiento en caché es fundamental
para que tu sitio Web posea un rendimiento óptimo. La
lentitud en la carga de las páginas puede implicar pérdida
de visitas.
La optimización para móviles también va a depender del
sistema de caché.

NUESTRA RECOMENDACIÓN
SUPERCACHER (SITEGROUND)
W3 TOTAL CACHE (GRATIS)
WP-ROCKET (DE PAGO)

Hemos demostrado que, en la mayoría de los casos, es suficiente con el
sistema de caché de SiteGround (SuperCacher) y una buena
optimización WPO. En caso de que tu hosting no sea Siteground, debes
instalar el plugin W3 Total Cache (gratis) o WP-Rocket (de pago).

BLP.NEWS/WPO-WORDPRESS
BLP.NEWS/ACELERAR-WORDPRESS
BLP.NEWS/WP-ROCKET

EPÍLOGO
No dudes en ponerte en contacto si quieres que te
ayudemos a poner en marcha un sitio Web, basado en
WordPress, rápido, seguro, preparado para el SEO y
optimizado para móviles.

¿DÓNDE ESTAMOS?
BLOGPOCKET.COM
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